
El arte de filosofar1 

La filosofía como toda 

disciplina, exige constancia, 

pero en esencia, amor por 

ejercerla. Quién está poseído 

por ella (la filosofía) se le llama 

“filósofo” y su práctica (en 

constancia y amor), filosofar. 

Casi podría decirse, existe una 

forma de hacerlo (filosofar) pero en concreto, 

no hay un método universal (de todos y para 

todos). Filosofar o vivir la práctica de la 

filosofía es un asunto personal, sujeto a un 

temperamento (manera de ser), a un estilo de 

vida, a una cultura, a una época y no menos, a 

estructuras de pensamiento muy particulares. 

Dos cosas hacen compleja la tarea de filosofar, 

la primera la sujeción (atadura) al propio 

pensamiento; repleto de creencias e inserto 

(implicado) en un medio que le forma, lo 

transforma o lo sitúa en la duda; lo otro (lo 

segundo), la necesidad de liberarse de lo que 

los filósofos bien formados (profesionales y 

reconocidos) han escrito a lo largo de la 

historia y de los temas más diversos y difíciles. 

Lo uno nos ubica en el reino de la subjetividad 

(estados de pensamiento propios) a través de 

la cual creemos “vehementemente” (con 

fuerza) tenemos o estamos ubicados en “la 

verdad”; ya que confundimos la realidad con 

nuestra apreciación (percepción). En concreto, 

lo que veo es lo que hay y lo que hay es lo que 

veo. Lo otro (lo segundo), creer que la realidad 

(cosas y estado de cosas) sólo es cierta 

dependiendo del filósofo (profesional) que lo 

afirma, aceptando sin crítica y revisión los 

postulados (tesis, afirmaciones, proposiciones, 

ideas, entre otros) en apariencia coherentes 

con lo real. Quizá lo más peligroso, pues 

adoptamos posturas ajenas sin pasarlas por la 
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emoción y la sensación; en última instancia, las 

que asumen (emoción y sensación) el vivir. 

En virtud de una filosofía (casi infinita, el 

pensar lo es) que cubre todos los campos de la 

vida, el filósofo, quién filosofa (usted o yo), 

halla problemas (teóricos y prácticos) e intenta, 

comprendiéndolos, ofrecer diversas 

alternativas de solución. He ahí la razón de ser 

del filosofar, hacer familiar al mundo lo que de 

oscuro pueda tener la realidad. Sea el caso de 

la preocupación socrática (el filósofo) por la 

verdad y el origen de la misma. 

Sócrates que gustaba de dialogar e 

interrogar a personajes muy importantes de la 

época (siglo V a. C) y reducirlos en su saber a la 

mínima expresión. Cuestiona las intenciones 

de sus amigos y discípulos cuando éstos lo 

motivan a huir de la muerte a la que ha sido 

condenado, en vez de animarlo y reconocer su 

valía (valor) en la vida de los atenienses y de su 

juventud, le invitan a una salida fácil; pues “el 

dinero compra todo” y el porvenir de un 

hombre sabio siempre estará asegurado. 

Sócrates, sin embargo, como buen filósofo, 

llama la atención diciendo: “es necesario que 

reflexionemos si esto debe hacerse o no”2. 

Invitación al examen (filosófico) de un posible 

acto; como toda acción, envuelta en una 

variedad de consecuencias (negativas y/o 

positivas). En idas y venidas dialógicas 

(Sócrates y sus discípulos) el argumento final 

(fruto de la interacción reflexiva) es: “No hay 

que considerar lo más importante el vivir, sino 

el vivir bien”3. Y en consecuencia filosofemos 

sobre el filosofar de Sócrates y sus amigos. Por 

lo tanto, con argumentos ¿Qué hacer? 
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Competencias: Deductiva e inferencial. 
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